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DE LA M. N. Y M. L.PROVINCIA DE GUIPUZCOA
CONFORME A LA CUESTION FIJADA FOR EL EXMO. SEÑOR 

MINISTRO DE HACIENDA , EN CONTESTACION 

A LOS CARGOS DEL SR.  SANCHEZ SILVA 

DIPUTADO POR UTRERA.

POR

t L  ( £ .  í t t .  í»c í L u  i u 'c u r t e
Abogado de los colegios de San Sebastian 

y del ilustre de Madrid.

K 'SAf SEBASTIAN
/  EN LA IMPRENTA DE PIO BAROJA

Plaza nuera, 7.

1850.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



li - -•"¡-i -  ■

*

.• .

■ «sa* v t e
lOiok (iw m  ( ímmmi > y.i

T nu:íí

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ADVERTENCIA

El oficio pasado al autor del folleto dice así. 
” La Diputación ha visto con sumo agrado el es
crito que con su atento oficio d e :10 de Julio 
último se sirvió V. dirigirle para su exámen, tanto 
por el buen celo con que ha sido dispuesto , como 
por las escelentes doctrinas, que en él se vierten 
en defensa de los Fueros de esta Nobilísima Pro
vincia. La Diputación se complace en reconocer 
el mérito de esta obra , escrita por via de ensayo, 
é inspirada por el mas ardiente amor al pais , y á 
sus venerandas instituciones, y le rinde las gra
cias mas encarecidas por la prueba de amor filial, 
que en esta ocasión ha dado á su Madre la Pro
vincia.”
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(ìllIPUZCOAlVOS.
 ̂ Oí en el Congreso el desafio del diputado andaluz. 

/ regimi aba con calor, ¿por qué no se presentan aquí 
esos vizcaínos, cuando hace tanto tiempo les esto// 
llamando para que vengan á defender sus fueros ? 
Ll Sr. Alluna, diputado por Tolosa respondió. 
Una cuestión tan grave de consecuencias 
transcendentales no es para tratarla incidentalmente. 
Cuando bien instruida, se traiga al Congreso , aquí, 
en su lugar el diputado por Utrera encontrará 
os Diputados de las provincias vascongadas.

C CIP u z e o  A X  O S, ese tiempo se acerca. En 
el discurso de la coronase asegura terminantemente 
,,ue " le'J del yreglo de los fueros se presentará 
en la legislatura actual. destrucción de
los Fueros ? N o, que de su modificación se trata, 
1 losp e ro s  que se conservan hoy en Guipúzcoa , 

necesitan modificarse por la unidad constitucional 
y los intereses generales del Estado ? Tal es 
materia dei folleto, que por via de ensayo publica 
el menor de vuestros paisanos. ¡ Lástima grande 
que no sea obra de los Arocenas, los Garmendías,
„ Eganm y demas«»^ajados letrados de esta 
1 rovi neta ! La causa forai se juzga, y se condena 

generalmente con preocupación,esto es, sin elexámen 
suficiente, y  conviene siempre que la autoridad 
acompañe a la razón.
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EXAM EN IM PARCIAL

DE LOS

FUEROS DE GUIPUZCOA.

CAPITULO I.
De la materia general de los Fueros.

El Sr. Sánchez Silva es un'diputado muy celoso 
en procurar el bienestar material de la Nación- 
Cada vez, que de presupuestos se trata, el Sr. 
Sánchez Silva se esfuerza en aliviar á los contri
buyentes. No se limita á la defensa de los pueblos 
del distrito de Utrera. Promueve el interes colec
tivo de todos los pueblos de España. Solamente, 
el Sr. Sánchez Silva exceptúa á las provincias 
exentas de su providencia universal.

El Sr. Sánchez Silva encuentra males que 
denunciar, abusos que atacar en los presupuestos 
del Estado. Muy laudable és que busque el 
remedio. Empero, la España se convertirá en 
un Edén , con reducir las provincias vascongadas 
á la condición de una administración, tan anate
matizada por el mismo Sr. Sánchez Silva ? Es 
justo introducir cambios que empeoren la suerte 
de las provincias vascongadas sin ventajas sólidas 
ni permanentes para el resto de la monarquía ?

Los fueros ó son conformes con la constitución,
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y hay que conservarlos. O conceden menos que 
la constitución, y hay que ampliarlos. O son mas 
liberales, y todos los españoles debieran reportar 
sus beneficios. O son contrarios á la constitución, 
y la unidad constitucional los repele, por que la 
ley fundamental del Estado es una, y no admite 
poderes que la hostilicen, ni autoridades que no 
la ésten sujetas, desconociendo la superioridad 
suya.

A cuál de esas cuatro clases pertenecen los 
fueros de las Provincias vascongadas ? Es demos
trable , es verdad ya demostrada que la parte de 
los fueros abolidos, y el resto que se conservan 
son contrarios á la Constitución, é incompatibles 
con la unidad constitucional? Materia interesante 
que no cabe dilucidar, ni menos resolver con 
conocimiento de causa, sin comparar el testo 
de la constitución con la dispositiva de los fueros. 
Trabajo arduo; mas necesario para deshacer equi
vocaciones , y disipar prevenciones.

CAPITULO II.
Continuación del capítulo anterior.

El Sr. Bravo Murillo, Ministro de Hacienda 
planteó la cuestión de los fueros en su terreno 
verdadero, legal y constitucionalmente. Es el 
tema del Sr. Sánchez Silva que el Gobierno de 
S. M. obligue desde ahora á las Provincias Vas-
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coligadas á que contribuyan en la forma dispuesta 
por los presupuestos, haciendo la entrega de 
tpiintos, y pagando las contribuciones de inmue
bles, cultivo y ganadería, y la del subsidio indus
trial y comercio.

No hay necesidad de recordar los argumentos 
en que el Sr. Sánchez Silva funda su pretensión. 
Todos ellos no son de la actualidad. S. S. (le 
contestó el Sr. Ministro de Hacienda,) S. S. pudo 
haber suprimido las tres cuartas partes de su 
discurso, con no olvidar que existe de por medio 
la ley de 25 de Octubre de 1839. La ley con
firmatoria de los fueros es especial, y general 
la de presupuestos. La ley general aunque poste
rior no deroga á la ley especial anterior sin dero
gación espresa. Todas las leyes del Reino, que 
expresamente no se hallan derogadas por otras 
posteriores, se deben observar literalmente Ley 
II , tit. 3.", Lib. 3.° Nov. Rec. Las Provincias 
Vascongadas han dejado de contribuir según las 
obligaciones que les impone el fuero?

El Sr. Ministro de Hacienda dijo mas. El estado 
legal de las Provincias Vascongadas es la situación 
creada por la ley de 25 de Octubre de 1839. Las 
Provincias Vascongadas están en posesión de sus 
fueros, salva la unidad constitucional. A las Pro
vincias Vascongadas no se puede despojar de la 
posesión de sus fueros, mientras no se demuestre 
cuales son los fueros que se oponen á la unidad
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constitucional. El fuero a es contrario á la cons
titución, suprímase. El fuero b es conforme á la 
constitución, consérvese. El fuero c tiene mayor 
ó menor latitud que la constitución, modifiqúese. 
Y añadió el Sr. Ministro, el Gobierno de S. M- 
se ocupa de este trabajo.

CAPITULO III.
Del poder legislativo.

La sociedad abraza los tres poderes, legislativo, 
ejecutivo y judicial, como indispensables para su 
existencia y conservación. La sociedad necesita 
csplicar la voluntad de los asociados, aplicarla á 
los casos que ocurran y satisfacer sus necesidades 
físicas, morales, ó de otra clase.

Las teorías políticas disuaden la concentración 
de los tres poderes en una persona, en un solo 
cuerpo. El hombre aborrece el despotismo en 
otros. En sí lo ama. El hombre obra siempre con 
tendencias propias de su ser, manifestándolas en 
su rusticidad , ocultándolas con la cultura. La ley 
fundamental del Estado consigna el principio de 
la división de los poderes políticos. La potestad 
de hacer las leyes, reside en las Cortes con el 
Rey. art. 12 de la Constitución de 1845.

Cuál título de los fueros no reconoce este po
der legislativo ? La nueva recopilación de los fue
ros, y el suplemento se imprimieron en 1697, y
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en 1758. No se refieren á la constitución de 1845. 
Si hace siglo y medio no estaba deslindada la for
ma esterior de la constitución, existia el poder 
lleal. Era acto de su soberanía la potestad de ha
cer las leyes.

En Guipúzcoa se formaron los cuadernos de 
sus fueros con el concurso de la Corona, con su 
autoridad, con su aprobación, con su confirma
ción. El otorgamiento de los fueros no dismi 
nuye la plenitud del poder legislativo de los Mo
narcas , ni estorba su acción libre.

El Real decreto de 29 de Octubre de 1841 , 
sobre reorganización de las Provincias Vascon
gadas en su parte narrativa dice: ”el legislativo 
recibe un nuevo veto que la Constitución rechaza; 
las leyes sancionadas por la Corona, después de 
votadas en las cortes, á que asisten los represen
tantes de las provincias, del mismo modo que las 
disposiciones del Gobierno, se sujetan al pase 
foral, que solo obtienen las que son del gusto de 
los partícipes del mando.” Aqui se afirman hechos 
de los agentes de la administración, de los ins
trumentos de ejecución. Los fueros tratan de los 
derechos y de los deberes de la provincia.

El cap. 14 del título 3.°, de la forma que se ha 
de tener en ejecutar las Provisiones Reales, man
damientos del Corregidor, de la provincia y otros 
jueces, no autoriza la resistencia. Manda, ”é que 
la dicha Provincia sea tenudo de dar ejecutor á
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la parte, que le pidiese á su costa del tal quere
llante.” El cap. 23 del mismo título, que las justi
cias de la provincia guarden las leyes que hablan 
de la jurisdicción Real dispone, '’ordenamos y 
mandamos que todas las justicias, é jueces de la 
provincia en sus lugares y jurisdicciones vean las 
dichas leyes Reales, é las guarden , é cumplan, 
é fagan guardar é cumplir en todo é por todo, 
bien é cumplidamente según que en ellas y en 
cada una de ellas se contiene.’*

El cap. 2." del tit. 29 establece la necesidad 
del pase ”de alguna provisión Real, que contenga 
desafuero, é sea contra los privilegios é cartas, é 
provisiones que del dicho Sr. Rey tiene la pro
vincia’ y si en la práctica se notaron abusos , se 
proveyó á su remedio, por la ley 15 tit. 13 lib. 9 
Nov. Rec. ”Y mando que de ningún modo ni por 
pretesto, ó motivo que ocurra para intimar, ó 
conminar á Ministro mió ni á otra persona algu
na con la ley, que entre las de la provincia con
tiene el cap. 2.° del tit. 29 lo ejecute en adelante; 
pues si acaeciere algún caso, ó casos en que con
sidere perjudicados sus fueros y privilegios, es 
mi Real voluntad, que me lo represente para ha- 
hacerlos mantener y observar por medio de aque
llas providencias que me parecieren justas.”

El fuero del cap. 2.° tit. 29, asi corregido , no 
destruye el orden gerárquico de la organización 
administrativa. El derecho, la obligación de re-
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presentar á los superiores es compatible con la 
obediencia debida por los inferiores. En el real 
decreto para la organización dé la administración 
central y provincial de la hacienda pública se 
espresa, ”los administradores obedecerán las ór
denes del intendente; pero si alguna de ellas 
alterase las reglas establecidas para el servicio, 
suspenderán su cumplimiento, y le harán presen
tes las observaciones, que crean convenientes. 
Los jefes de la administración participarán de la 
responsabilidad de los intendentes, cuando no le 
hayan manifestado oportunamente los perjuicios 
que pueden producir sus providencias.”

Los fueros citados no son atentatorios del 
poder legislativo. Guipúzcoa está sujeta al poder 
legislativo que establece el art. 12 de la Consti
tución de 1845, y está sujeta solamente á ese poder, 
no á otro diverso. Guipúzcoa respeta, y acata la 
unidad constitucional en el poder legislativo.

CAPITULO IV.
Del poder ejecutivo.

”j potestad de hacer ejecutarlas leyes reside 
en el Re y su autoridad se extiende á todo 
cuanto con di e ála conservación del orden pu
blico en lo interior y á la seguridad del estado 
en lo exterior conforme á la constituoion y á las 
leyes, art. 43 de la constitución.”
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Cual título de los fueros no reconoce al Rey y 

á sus Ministros, que ejercen el poder ejecutivo 
bajo su responsabilidad moral, ó efectiva, prote
giendo la persona del Monarca, sagrada é invio
lable? La conservación del orden público es una 
de las necesidades mas apremiantes' para el régi
men de toda sociedad. Sin orden público no hay 
seguridad personal, sosiego en las familias, esta
bilidad en la posesión, estímulo para el trabajo. 
Cuando el orden no existe, la vida y los bienes 
están á disposición de cualquier atrevido, como 
las cosas sin dueño á merced del primer ocupante, 
ó como en el estado salvaje toda propiedad cede 
á la violencia del mas fuerte.

Los primeros fueros de Guipúzcoa se hicieron 
con el fin de restablecer el orden público alterado. 
Se espresa en el proemio. ’’Llegó á lamentable 
estado la Novilísima Provincia por los años de 
1340, con la ocasión de las guerras internas y 
esternas de Castilla , y otros inopinados y estra
gados sucesos de muchos naturales suyos, dividi
dos en bandos declarados y particulares disen
siones de muertes violentas, robos, fuerzas > 
injusticias y todo género de iniquidad.”

El orden público recobró su imperio perdido 
por 211 años. En 1581 ya no eran esenciales ni 
necesaiias muchas de las primeras leyes de los 
I ueros, respecto de haber cesado los motivos que 
hubo para su disposición, mediante la quietud,
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sosiego y reformación de costumbres, que produjo 
la inviolable observancia de las ordenanzas , con 
la buena administración de la justicia, apoyada 
y corroborada grandemente con el esfuerzo y 
asistencia de la hermandad.

Guipúzcoa acudió al poder ejecutivo, al Rey r 
en demanda del orden público. El Rey estableció 
reglas, y su aplicación encomendó á los naturales 
del pais. Guipúzcoa mantiene el orden público, 
con las interrupciones accidentales debidas á los 
amaños de los partidos , bajo la dependencia del 
poder ejecutivo que establece el art. 43 de la 
constitución, y solamente bajo la dependencia 
de este poder, y no de otro distinto. Guipúzcoa 
respeta y acata la unidad constitucional en el 
poder ejecutivo.

CAPITULO V.
Del poder judicial.

”Por cuanto la provincia, poblaciones, alcaldías, 
valles, colaciones y universidades de todo su 
territorio están unidas en una sola hermandad, 
y se compone de todas sus partes un solo cuerpo 
indivisible y á pedimento de ella y mientras fuere 
su voluntad, y no de otra manera, tiene un 
corregidor y juez universal con jurisdicción civil, 
y criminal alta baja, mero misto imperio proveído 
por la persona Real, ante el cual, ó ante los 
alcaldes ordinarios de todas las repúblicas, pueden
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los vecinos y moradores de la Provincia pedir 
en primera instancia sus demandas civiles y que
rellas criminales, según cada uno quisiese y viese 
convenirle principia el cap. l.° del tit. 3.° y para 
que todas las poblaciones de la unión guipuzcoana 
gocen igualmente de la comodidad de tener á 
distancia conveniente la audiencia del corregidor, 
con el alivio posible de todos sus vecinos y mo
radores”, está determinado que el corregidor asis
ta con su audiencia por tandas de 3 á 3 años e11 
la ciudad de San Sebastian, y en las villas de 
Tolosa, Azpeitia y Azcoitia.

La espresion de que la provincia tenga Corre
gidor á pedimento de ella, y mientras fuere su 
voluntad y no de otra manera se acomoda á la 
observancia de Castilla. Cuando D. Alonso XI 
creó los corregidores [eran delegados especiales 
de la Corona que de su propio movimiento, ó á 
petición de los pueblos y personas agraviadas los 
enviaba para moderar el poder de los adelantados 
y merinos mayores, cuya autoridad había dege
nerado en abusiva y arbitraria.

Los Corregidores, ademas de conocer en pri
mera instancia de todos los asuntos civiles y 
criminales, tenían cierta inspección gubernativa 
sobre todo lo político y económico de las ciuda
des y villas encomendadas á su autoridad. Con 
arreglo á la constitución , los corregidores, cual 
encargados de la administración de la justicia ¿
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no deben ejercer atribuciones administrativas. 
La independencia del poder judicial está consa
grada en la constitución que declara á los jueces 
inamovibles. Los agentes de la administración 
dependen esclusivamente de la voluntad del Jefe 
supremo.

Descartada la autoridad administrativa de la 
judicial, en Guipúzcoa se administra justicia por 
el Corregidor (llámese Juez de 1/ instancia) 
nombrado por el Rey, y el corregidor aplica las 
leyes, juzgando y haciendo que se ejecute lo 
juzgado al tenor del poder judicial que establece 
la constitución, y solamente bajo el tenor de ese 
poder. Guipúzcoa respeta y acata con la modifi
cación esplicada la unidad constitucional en el 
poder judicial.

CAPITULO VI.
Del resúmen de los tres poderes anteriores.

Entre los derechos de la magestad se cuentan 
la potestad de hacer la ley, de ejecutarla y de 
administrar justicia. Vellej. Paterc. II 80. reges 
justitie fruende causa constitutos testatur, ut data 
legibus vi, judiciis austeritate, cultus agris, sacris 
honor, securitas hominibus, certa rerum suarum 
possessio caique constaret.

Cuando los Reyes ejercían la plenitud de la 
autoridad Real, llamábase poder absoluto ilimi- 
mitado. Los Reyes eran muy cuidadosos en con-
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servar íntegro ese depósito sagrado. S. M. declaró 
que la concesión de los fueros no perjudica á las 
regalías de la Corona. Es la prueba mejor cpie 
los tueros respetan y acatan los tres poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial, hoy moderados 
por la Constitución.

Al final de los fueros se registra. ”Y ahora con 
motivo del nuevo servicio que esa Provincia aca
ba de hacer de un tercio de G00 hombres vestidos 
y armados, se nos suplicó por su parte, que la 
confirmación que solicitaba de sus fueros, leyes 
y ordenanzas, buenos usos y costumbres , se la 
diésemos absoluta y sin limitaciones de sin per
juicio de nuestras regalías y Real patrimonio y de 
tercero interesado , que espresaba el dicho nues
tro fiscal en su respuesta, asi porque no contenían 
intereses que pidiesen esta escepcion , como por
que en las confirmaciones y mercedes que ante
riormente había obtenido de los Sres. Reyes 
nuestros progenitores, no se registraban seme
jantes cláusulas. Y por nos visto, queriendo con
descender á vuestra instancia á consulta de los 
del nuestro Consejo de 9 de Marzo del año pasado 
de 1703, fuimos servido mandar que en la dicha 
confirmación, no se espresasen las palabras refe
ridas de sin perjuicio de nuestra regalía y Real 
patrimonio y de tercero interesado, y que se despa
chase sin ellas”

Y vueltas á ver por los del nuestro Consejo las
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dichas leyes, fueros , ordenanzas, buenos usos y 
costumbres con la respuesta referida del dicho 
nuestro fiscal, por auto que proveyeron en 24 
del mismo mes de Marzo; mandaron lo volviese 
á ver el licenciado 1). Pedro de Lareategui y 
Colon, Caballero del orden de Alcántara del 
nuestro Consejo , siendo nuestro fiscal en él.”

”Y por su respuesta de 29 de dicho mes habiendo 
reconocido las dichas leyes, fueros y ordenanzas 
y el cotejo hecho de ellas por el dicho licenciado 
D. Juan Antonio de Torres y demas papeles dijo: 
que no se le ofrecía que decir ni añadir á la res
puesta del dicho nuestro fiscal de 10 de Junio 
del año pasado de 1702; especialmente estando 
resuelto por nuestra Real Persona que no se pu
siesen las palabras de sin perjuicio de las regalías 
y patrimonio nuestro, ni de otro tercero intere
sado , y se afirmaba en ella , y en caso necesario 
la reproducía de nuevo.”

”Y visto por los del nuestro Consejo, por auto 
que proveyeron en 30 de dicho mes de Marzo 
aprobaron las leyes, fueros, usos y costumbres 
hechos por esa Provincia que estaban impresas 
en virtud de cédula nuestra de 3 de Abril del 
año pasado de 1696. Y mandaron que en virtud 
de lo resuelto por nuestra Real Persona á con
sulta del Consejo se quitasen las palabras conte
nidas en dicha cédula que decían, sin perjuicio 
de nuestra Corona Real ni de tercero.”
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CAPITULO VIL
l)e los derechos de los ciudadanos.

La constitución no se circunscribe á señalar la 
separación armónica de los poderes políticos. Da 
derechos á los miembros del Estado, y les impone 
obligaciones. La constitución concede álos espa
ñoles cuatro derechos; aptitud para los empleos 
y cargos públicos, petición, imprenta y elección.

Los fueros no tratan de los tres derechos pri- 
meios. No hay fuero que prohíba á los guipuz- 
coanos admitir empleos y cargos públicos, dirigir 
peticiones por escrito á las Cortes y al Rey con- 
tonne determinen las leyes, é imprimir y publicar 
libremente sus ideas, sin previa censura, con 
sujeción á las leyes, y del cuarto derecho la elec
ción , apenas habría que ocuparse, á no ser por 
los ataques que se dirigen contra la nobleza 
guipuzcoana.

Ln piovincia alguna, (refiriéndose á las vas
congadas) son mas desiguales los derechos que 
competen á cada vecino, á cada habitante. Asi 
se afirma en un folleto, examen histórico analí
tico de los fueros de Vizcaya por D. Francisco 
Alvarez Duran, Abogado de los tribunales de la 
Nación, publicado en Madrid en 1849. El folleto 
continúa. En las demas provincias de España el
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ciudadano honrado, el que sabe merecer los 
sufragios de sus compatricios, porque prepondera 
por sus virtudes, su influencia ó riqueza, es lla
mado á ejercer los cargos denominados de repú
blica, 6 en beneficio del pro-comun, de los cuales 
sus ciudadanos les juzgan dignos.”

”En Vizcaya (y bajo esta denominación com
prende á Guipúzcoa) en el pais en que todos se 
dicen nobles , es donde algunas familias disfrutan 
esclusivamente del derecho de ser nombrados 
para estos cargos, y los disfrutan en el concepto 
de tenerlo á enseñorearse sobre sus demas con
ciudadanos , á título de que son los únicos, los 
verdaderos nobles. Sus progenitores hicieron la 
ley , y la hicieron en provecho suyo.”

Los derechos políticos dan alguna participación 
aunque remota, en la gobernación del Estado. 
El ciudadano español concurre á nombrar ayun
tamientos, diputaciones y diputados á Cortes. El 
bien del estado quiere que ese concurso no se 
convierta en daño suyo.

Por la ley de Ayuntamientos, en los pueblos 
que no pasan de sesenta vecinos, todos son elec
tores, exceptólos pobres de solemnidad, y los 
pobres de solemnidad no dejan de ser españoles* 
En donde no pasan de mil hay sesenta electores, 
mas la décima parte del número de vecinos que 
excedan de sesenta, y el resto de vecinos sobran
tes no dejan de ser españoles. Porque pues siendo
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españoles y vecinos se les priva del derecho 
electoral, cuando la constitución admite á todos 
los españoles á la participación de los empleos y 
cargos públicos? Porque las leyes secundarias 
buscan las garantias en el ejercicio del derecho 
electoral.

Las leyes actuales encuentran las garantias, á 
mas de la vecindad, en la riqueza, y en la capa
cidad. Porque los fueros no las encontrarían en 
la nobleza, cuando los guipuzcoanos á fuer de 
nobles tit. 2.° cap. 2.° emplean su sangre, su vida 
y su hacienda en servicio público ?

”Que en esta Provincia y en los consejos, villas 
y lugares de ella no sea admitido por vecino nin
guno que no fuere hijodalgo. Cap. 2.° tit. 41.” Re
cuérdese que todas las poblaciones de Guipúzcoa 
forman una sola hermandad, un solo cuerpo 
indivisible, y que la vecindad por la comunidad 
de intereses introduce miembros nuevos en la 
familia.

Ancha debiera ser la entrada de la vecindad 
para que el hombre vaya, y venga á donde su 
conveniencia le llama, y ciertamente asi es por 
el fuero guipuzcoano.

’Toda la provincia, villas y lugares de ella eran 
un solar conocido de notorios hijodalgos de san
gre. Tit. 2." cap. 2.'” Para ser hidalgo basta probar 
ser descendiente de algún pueblo de la Provincia, 
sin buscar origen en solar conocido y determinado*
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por considerarse cada pueblo un solar. D. Esteban 
de Larreburu en su hidalguía probó ser descen
diente de la ciudad de Fuenterrabia, y no mas. 
Juntas de Rentería en 1739.

El fuero admite por vecinos á los naturales del 
pais con prodigalidad. No es culpa del fuero, si 
los naturales dejan de ejercitar su derecho de 
vecindad.

Y á los que son de fuera de la Provincia, el 
fuero les abre la puerta para entrar en la vecin
dad. El fuero exige algunas diligencias para ase
gurarse que los pretendientes son nobles, y la.' 
exige mas que por la utilidad de la provincia, por 
la consideración á las provincias de Castilla.

Si en otras partes las cargas eran de hombres 
buenos pecheros, los guipuzcoanos, los nobles 
guipuzcoanos, ellos solamente , las soportaban , 
”y que preciándose de lo que les obliga su no
bleza de que se deriva tanta en estos reinos , están 
siempre con sus armas en defensa de la entrada 
de las naciones estrangeras á estos reinos, para 
acudir con suma presteza, como suelen á las 
partes, en que se debe hacer la resistencia, no 
admitiendo entre sí ninguno que no sea notorio 
hijodalgo, como tampoco le admiten en los oficios, 
juntas y elecciones de ellos.” Tit. 2.° cap. 2.°

El fiscal del Consejo se empeñó en que la 
prueba de la nobleza por los ausentes de la pro
vincia , se hiciese por. la ley de Córdova y otras,
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de aplicación imposible en Guipúzcoa, por 
existir pecheros cuya testificación requería.

El fiscal escribía ’’porque con el comercio y 
vecindad de otras naciones se habían naturalizado 
en ella algunas familias no conocidas y aun sos
pechosas y por ser gente humilde y pobre, igno
rándose por esto su principio, eran tenidos por 
de los antiguos originarios de la provincia; y por 
que de esto resultaría que se despoblasen muchos 
lugares de los Reinos de Castilla y se pasasen los 
naturales de ella á dicha provincia, mayormente 
los hombres no conocidos y de humilde condición, 
sabiendo que á tercero ó cuarto descendiente, 
podrían dejar á los suyos el privilegio y calidad 
que ellos no pudieron alcanzar en su tierra, 
como lo habían hecho algunos hasta ahora.”

La Provincia respondió ’’todos los que siendo 
originarios de la dicha provincia habían salido á 
vivir fuera de ella á cualesquier villas y lugares 
de estos nuestros reinos, habían sido tenidos y 
reputados por hijosdalgo notorios de sangre y 
solar conocido y declarados por tales en innu
merables ejecutorias, solo con probar el ser ori
ginarios de la dicha provincia, ó descendiente de 
tales por linea de varón; y porque en señal y 
conservación de esta calidad y nobleza, nunca 
los originarios de la dicha provincia habían ad
mitido entre sí ninguno que no fuese notorio 
hijodalgo; ni le admitían en los oficios, juntas y
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elecciones de ellos, y siempre se habia continuado 
y continuaba en la dicha provincia, y villas y 
lugares de ella. Su original y antigua calidad, sin 
que en esto pudiese haber, ni hubiese obscuridad, 
ni ofuscación por mezcla de otras naciones ni 
por otra causa alguna.”

El fuero de hidalguia no suministra motivo 
racional de queja á los hijos de la provincia, ni 
á los de fuera de ella. Unos y otros pueden fácil
mente adquirir la vecindad , y con ella los oficios 
honoríficos y públicos de la provincia. No por 
eso se sostiene hoy la necesidad de la nobleza, 
que la mudanza de los tiempos la reemplaza con 
otras garantias. Se esplica la nobleza guipuzcoana 
para que se la conozca. Cuando las pasiones 
usurpan el asiento de la razón, mucho se enzal- 
zan ó deprimen las personas y las cosas, objeto 
de la alabanza ó del vituperio.

CAPITULO VIH.
De los deberes de los ciudadanos.

Todo español está obligado á defender la patria 
con las armas, cuando sea llamado por la ley 
Constitución art. 6." Cuál es el fuero que exime 
á los guipuzcoanos de esta carga personal, general 
á todos los españoles ? Es el cap. l.° del tit. 24 del 
Suplemento de los fueros. ”De el modo de distri
buir cada cien hombres de gente de guerra para
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el servicio del Rey. Guipúzcoa, como provincia 
frontera, población de caballeros notorios hijos
dalgo de sangre se considera una república militar, 
dispuesta siempre á defender su terreno de los 
enemigos de la Corona, como tantas veces lo ha 
practicado gloriosamente.”

Sin subir al origen del ejército permanente en 
España, ni provocar cuestión alguna sobre la 
necesidad y utilidad, basta advertir que el servicio 
militar se llena por reemplazos ordinarios y estra- 
ordinarios. Se efectúan los reemplazos ordinarios 
todos los años en un tiempo dado , y los estraor- 
din arios en un periodo incierto.

Como el fuero impone la obligación de la milicia 
en las levantadas y cosas de guerra tit. 24, y como 
la guerra no tiene época fija, es claro que el ser
vicio militar se cumple en Guipúzcoa con llama
mientos estraordinarios, esto es sin plazos deter
minados. Y esto esplica porque en Guipúzcoa no 
se verifica el reemplazo anual como en las demas 
provincias de España.

Según el cuadro sinóptico del Sr. Madoz en 
su diccionario (Guipúzcoa) pag. 116 el cupo de 
soldados correspondientes á una quinta de veinte 
y cinco mil hombres, es el de 223. De los datos 
estadísticos aparecerá que número de guipuzcoa- 
nos acudieron á las guerras no desde la edad de 
1S años á 25, todos padre por hijo tit. 29, y su 
comparación aclarará si el número de soldados
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que ha dado la provincia por reemplazos estra or
dinarios es mayor ó menor que el que le perte
nece por reemplazos ordinarios.

Las provincias de Castilla ganarán algo, con 
(pie se varié la manera de hacer el servicio mili, 
tar en Guipúzcoa ? O antes bien se resentirían los 
intereses verdaderamente útiles de los castellanos? 
Cuanto peor defendida de enemigos esté Guipúz
coa, no padecerán menos las provincias de Cas
tilla, mayores serán sus sacrificios pecuniarios, 
mas grande la necesidad de acudir á los reem
plazos estraordinarios. ’’Aunque los Reyes Católi
cos mandaron ir mucha gente de estos reinos al 
socorro de la villa de Fuenterrabia, antes que 
aquella llegase á la ciudad de Vitoria, sola la 
Pro vincia la defendió é hizo descercar, é levantar 
el cerco al francés, é se fue con mucho daño 
suyo, y de su gente y ejército, y la infantería 
española se volvió desde la dicha ciudad de Vito
ria.” Tit. 18.

Si se compeliese á Guipúzcoa á dar anualmente 
el contingente de soldados, fuerza es libertarla 
de la obligación de servir padre por hijo en las 
ocasiones de la guerra. 223 guipuzcoanos con su 
vascuence diseminados entre diferentes cuerpos 
de castellanos, ú todos los guipuzcoanos juntos , 
cuando amenaza la frontera, y peligra la paz 
interior del Reino , contribuirán mejor en la mili
cia al servicio de Su Magestad ?
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Aparte de las particularidades de Guipúzcoa 

por su posición fronteriza, por su terreno áspero» 
con montañas y demas circunstancias, cuya apre
ciación es propia del poder ejecutivo, es lo 
cierto que el art. 6.° de la Constitución es con
forme al fuero. La única diferencia está en el 
modo de prestar el servicio militar, y esa diferen
cia no atenta á la unidad constitucional, ni al 
principio de igualdad; porque la verdadera igual
dad no consiste en imponer á todos las mismas 
cargas y de un mismo modo, sino en repartirlas 
proporcionalmente á las fuerzas de cada uno , 
concillando el bien general del estado con la posi
bilidad respectiva que mejor lo promueva y facilite*

Continúa la constitución art. 6.° Todo español 
está obligado á contribuir en proporción de sus 
haberes para los gastos del estado. El tit. 18 
esplica la forma, en que los lugares de la provin
cia pagan la alcabala y Guipúzcoa entrega con 
puntualidad su importe en la tesorería de rentas, 
como lo acredita el estado demostrativo de las 
entradas y salidas de sus fondos, que se imprimo 
con el registro de las juntas generales.

CAPITULO IX.
De los Ayuntamientos.

Habrá en los pueblos alcaldes y ayuntamientos. 
Los ayuntamientos serán nombrados por los ve-
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cinos á quienes la ley confiera este derecho. Art. 
73 constitución. Los fueros no crean los ayunta
mientos, suponen la existencia de los consejos, 
compuestos de alcaldes y ayuntamientos, y 
nombrados por los vecinos.

La dey determinará la organización y atribu
ciones de los ayuntamientos y la intervención que 
hayan de tener en ellos los delegados del go
bierno. Art. 74. Desde el siglo XI al XV los pue
blos garantían la libertad, defendían á las perso
nas, y protegían las propiedades con su régimen 
municipal, del cual escribía el Sr. D. Alberto 
Lista que era el único posible entonces, entre el 
rumor de las armas, la inseguridad pública, el 
corto poder de los Reyes, las incursiones súbitas 
de los moros, y la ignorancia de los tiempos. 
Aquellos dias han sucedido otros nuevos. Hoy la 
política no se apoya en las instituciones munici
pales , sino en las leyes fundamentales del estado. 
Los. poderes públicos están esclusivamente encar
gados de mantener el orden constitucional. Por 
esto los ayuntamientos han sufrido tantas mudan
zas, según el flujo y reflujo de las instituciones 
políticas. No están acordes los partidarios de la 
centralización con los defensores de las libertades 
municipales. Cualesquiera que sean sus diferen
cias la centralización mas puritana encontrará 
la práctica de sus principios teóricos en los fueros 
de Guipúzcoa.
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Es máxima que se deriva del carácter actual 
de las corporaciones municipales que siendo los 
pueblos una sociedad por sí sola, una agregación 
natural de personas, ó una grande familia con 
derechos é intereses aparte, deben tener una vida 
propia y separada, una existencia dentro de 
ciertos límites, independiente. Dentro de ciertos 
limites, porque entre los derechos é intereses de 
los pueblos pueden ocurrir algunos, que por su 
importancia participen mas ó menos de negocios 
de utilidad general, y los centralistas quieren que 
negocios semejantes se sujeten al gobierno, y 
sus agentes, unas veces, bajo su inspección, 
otras bajo su dependencia.

Para formar concepto de los ayuntamientos de 
Guipúzcoa, es indispensable observar dos cir
cunstancias. 1.a Un pueblo es independiente de 
otro. 2.a Todos los pueblos forman una sola her
mandad , un solo cuerpo indivisible. Los fueros 
apenas tratan de los ayuntamientos en su aisla
miento. Por punto general exigen la hidalguía 
para los oficios concejiles. Nada disponen del 
número de electores y elegibles, de la forma de 
la elección. Son estas operaciones que se practi
can por ordenanzas particulares. De aqui la irre
gularidad no peculiar de las Provincias Vascon
gadas de que los concejales se elijen en unos 
pueblos por votación pública, en otros por suerte.

Los fueros dan á los ayuntamientos bajo su
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forma colectiva unos mismos derechos, les impo
nen unos mismos deberes. Guardan el principio 
de la unidad en la administración, y lo aplican 
dentro del radio de los intereses comunales.

Los concejos con voto tienen obligación de 
enviar cada uno su procurador especial á todas 
las juntas generales y particulares de la Provincia 
Tit. 8 cap. 3. Los concejos han de enviar por sus 
procuradores á las juntas generales , y á Lis par
ticulares á los vecinos mas abonados, arraigados 
é inteligentes. Tit. 8 cap. 15. Los concejos han 
de pagar de sus propios y rentas toda la cantidad 
que para gastos ordinarios y estraordinarios se 
les repartiere, conforme el número de fuegos de 
su enccibezamiento particular en todas las juntas 
generales, y en defecto los deben suplir de sus 
bienes los vecinos de ellos y unos y otros pueden 
ser apremiados á la paga de todo lo que se les 
repartiere por el tesorero, y el tesorero de la 
Provincia descuente á cualquier concejo, ó per
sona particular lo que en el repartimiento tuvie
ren que haber. Tit. 12 cap. 4 y 7. Los concejos 
pueden con licencia de la provincia repartir entre 
sus vecinos las cantidades que necesitaren para 
suplir sus gastos precisos, manifestando primero 
ante el corregidor y en presencia de los procura
dores de junta la cuenta de sus propios y rentas 
con toda la justificación. Tit. 12 cap. 6. Los con
cejos.... sobran los capítulos precedentes para
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conocimiento de los ayuntamientos de Guipúzcoa.

La Epoca de 19 de Mayo último, n.° 371 , 
entre otras cosas escribía. En estos momentos 
en que se agita la cuestión de modificar los fue
ros de las provincias vascongadas , será leído con 
interes el siguiente curioso artículo , que repro 
ducimos de un diario de Bayona. Dice asi. Los 
*ueros vascongados. En aquel artículo se lee. 
"Este sistema es muy complejo. Cada una de las 
tres provincias vascongadas tiene su forma parti
cular de gobierno y solo están acordes en un 
punto, escentralizacion municipal casi absoluta, 
que hace de los concejos, 6 de grupos de conce
jos, otras tantas pequeñas repúblicas unidas en
tre sí por este simple vínculo federal.”

Con la escentralizacion no hay lazos de unión. 
Los ayuntamientos con escentralizacion , sin de
pendencia alguna son soberanos. Los concejos de 
Guipúzcoa no tienen esa superioridad absoluta , 
cual se ve por los capitales citados. Los concejos 
de Guipúzcoa son dependientes y responsables. 
La independencia y la irresponsabilidad son atri
butos de la escentralizacion. La centralización y 
no la escentralizacion es el punto culminante 
de la administración municipal en los concejos 
de Guipúzcoa.
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CAPITULO X.
l)e la Diputación ordinaria.

La diputación es mera ejecutora de la junta. 
Decreto de 8 de Julio de 1691, 4.* de 1708 y 
última de 1747.

Las juntas particulares instituidas para los 
casos especiales y urgentes non oygan, nin fagan, 
nin traten otras cosas algunas en la tal junta, 
salvo tan solamente aquello, sobre que son lla
mados , tit. 5 cap. 6.

Que en las juntas particulares no se pueda 
liacer repartimiento alguno. Prohibido está por 
leyes y ordenanzas de esta Provincia, confirma
das por Su Magestad usadas y guardadas incon
cusamente , el poderse hacer repartimientos 
algunos en las juntas particulares con el motivo 
justo y razonable de que no se detengan en ellas 
los caballeros procuradores , mas tiempo del que 
fuere necesario para tomar resolución en los ca
sos, en que se deben convocar las juntas particu
lares , y porque en las generales con atención y 
mucho espacio se podrá reconocer mejor lo 
que se debiere librar y siendo muy útil y conve
niente el uso de esta providente prevención orde
namos y mandamos que en ninguna junta parti
cular no se faga repartimiento. Tit. 12 cap. 3,9 
Todos los procuradores de los concejos concurren
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á las juntas particulares, tit. 5 cap. 5 y las juntas 
particulares no pueden hacer repartimientos. 
¿Dónde está la escentralizacion?

CAPITULO XI.
De las Juntas generales.

Costumbre antiquísima (y de cuyo principio 
no hay noticia) es la de las juntas generales de la 
Provincia , en las cuales congregándose todos los 
caballeros procuradores de las poblaciones, al
caldías y valles de ella con especiales poderes de 
los concejos se ha atendido siempre al mayor 
servicio de Dios y del Rey Nuestro Señor, y á la 
conservación de la república con policía, equidad 
y justicia. Tit. 4 cap. l.°

id cap. 2." dispone que las juntas generales, 
que ahora principian el 2 de Julio, no duren mas 
de once dias, ’y que durante este término se ha
yan de despachar los negocios y casos que se 
ofrecieren, y se hagan los repartimientos que 
conviniere, librándose lo que hubiere que librar, 
y que pasados los once dias precisos de la junta, 
no se admita ni se oiga petición alguna, ni se libre 
ni se haga repartimiento de maravedís algunos, 
sopeña de que no se pague el salario á los procu- 
íadoies, que se detuvieren mas de los once dias, 
y que sea de ningún valor ni efecto , todo lo que 
pasados aquellos hicieren y determinaren; pero
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bien permitimos que si sucediere algún negocio 
importante al servicio de Su Magestad y al bien 
publico de esta provincia, de tal calidad, que 
íequicra mas dilación que la de los once dias 
piecisos de la junta, se puedan detener en el 
tiempo necesario hallándose para ello con pode
res suficientes, de los concejos de su representa
ción , con que no se haga repartimiento, n¡ 
libranza alguna ni se trate de otro negocio 6 caso 
sino de aquel, para el cual justamente se detii- 
Meie. Por cuanto en las juntas generales se des
pachan todos los negocios, con grande atención 
y espacio, habiéndose instituido para solo este 
fin.” Tít. 5 cap. 6.

Pales son los capítulos que sirven de guia para 
inquirir las facultades de las juntas generales. 
Psos capítulos se espresan en términos universa
les , despachar los negocios y casos que se ofre
cieren , repartimientos que conviniere, todos los 
negocios.” Mas frases tan absolutas versan sobie 
intereses de la administración de Guipúzcoa. Bien 
es verdad que los fueros en otros casos que par
ticularizan, conceden á las juntas generales atri
buciones distintas de la acción administrativa, 
atribuciones que caerán sin duda bajo la modifi
cación.

Sean las provincias unión natural ó agregacio
nes artificiales , siempre es la provincia , un t o d o  , 
y la parte de un todo : de un lado tiene intereses
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propios é inherente á su existencia particular ; de 
otro abriga intereses comunes con la nación de la 
cual es miembro. Kntre los intereses del estado y 
de la provincia hay varios puntos de contacto, y 
de consiguiente conviene muchas veces encomen- 
dar á los empleados públicos, á los encargados 
de los intereses generales, la parte de ejecución 
de los intereses locales ; asi como también la ad
ministración debe valerse, en algunas ocasiones, 
de los representantes de la localidad. Informe de 
la comisión del congreso sobre el proyecto de ley 
de organización y atribuciones de las diputaciones 
provinciales presentado por el Sr. Sil vela en la 
legislatura de 1838.

En resúmen considerada la provincia, como 
parte del estado, se halla sujeta á la autoridad 
inmediata del gobierno ó de sus delegados : con
siderada como un todo se rige á si misma bajo la 
vigilancia de la administración superior.

Esta teoría de la centralización se practica con 
sencillez en Guipúzcoa. Guipúzcoa, cual provin
cia se gobierna á sí misma, y no se gobierna con 
escentralizacion, sin dependencia del gobierno de 
S. M ., y con la irresponsabilidad de sus actos. El 
gobierno de S. M. interviene en el régimen foral 
de Guipúzcoa. El corregidor no es de elección 
popular, se nombra por la corona. Tít. 4, cap. 3.

Para que las juntas generales se celebren con 
]a autoridad conveniente, asistiendo en ellas un
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ministro de S. M. con su vara alta de justicia, co
mo se ha acostumbrado de tiempo inmemorial á 
esta paite ; en observancia de las ordenanzas con
firmadas que disponen asista en las dichas juntas 
y repartimientos que en ellas se hicieren , el cor
regidor de la provincia, ó por su ausencia el al
calde ó alcaldes ordinarios de la villa, donde se 
hiciere la junta, para que con su concurso, ó de 
cualquiera de ellos, sea válido lo que acordaren 
y egecutaren los procuradores junteros. Ordena
mos y mandamos que cuando los dichos procu
radores se hubieren de juntar, en su junta , para 
algunas cosas del servicio del rey, ó para otras 
cosas, que sea provecho de la tierra, que llamen 
siempre consigo el corregidor del rey, para que es
té con ellos en los tales ayuntamientos, é que si 
quisiese estár, que esté á su costa, (posterior
mente se le daban 50 pesos la noche primera de 
la llegada al pueblo de la junta, 1686) é si non 
viniere el dicho corregidor, asista el alcalde de 
la villa, é que fagan con él los dichos procurado
res en la dicha junta lo que debieren.

CAPÍTULO XII.
Continuación del capítulo anterior.

La facultad de las juntas generales para el 
examen de las cuentas, y para el repartimiento 
de maravedises está terminante en los fueros, ora
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que esa facultad emane de la naturaleza de la 
administración, ora que parta de la delegación 
explícita de la ley. Ordenamos y mandamos, tit- 
4 cap. 8 que en todas las juntas generales se 
vean y reconozcan los gastos que se han causado 
y á quien se deben, y se carguen y repartan a 
todos los concejos.

Las juntas generales hacen los repartimientos 
independientemente, sin sujeción al gobierno de 
S. M.? Los fueros no se contentan con exigir la 
presencia y el concurso del corregidor en todas 
las juntas generales y particulares, para que sea 
válido lo que acordaren. Reclaman singularmente 
la autorización del corregidor en los repartimien
tos , ”y para que en el repartimiento ó derrama 
que se hubiere de hacer se proceda con la justi
ficación y con la rectitud que conviene, y es 
necesaria en cosa de tan grande importancia, 
ordenamos y mandamos, tit. 12 cap. l.u que cual
quier derramas, é repartimientos de florines, 
é doblas, é maravedis, é de otra cosa alguna que 
se oviere de facer de aqui adelante en las juntas? 
sean fechas con el corregidor de la hermandad de 
la dicha provincia, é con su acuerdo ó deliberación, 
si oviere el tal corregidor, é sino lo oviere, que 
sea fecho en uno con los alcaldes ordinarios del 
lugar ó lugares, donde se ficieren las juntas, é 
que juren todos en forma debida de lo facer bien 
é fielmente, sin afición, é sin parcialidad alguna.
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Las juntas generales hacen los repartimientos 

bajo su responsabilidad efectiva, é los procuradores, 
sigue el mismo capítulo, é otras personas que ñ- 
cieren los tales repartimientos en las juntas pasa
das, sean tonudos de dar cuenta é razón de lo 
que repartieren en la tal juntaá los otros procura
dores, que vinieren á la junta general luego si
guiente , é los tales procuradores nuevos la reci
ban de los pasados, faciendo asimismo los nuevos 
procuradores juramento en forma debida, que la 
recibirán derechamente á su entender, sin afición 
nin parcialidad de persona alguna; é si los tales 
procuradores pasados non vinieren á dar la dicha 
cuenta é razón, seyendo llamados por los otros, é 
non la dieren justa é verdadera, que paguen de sus 
bienes, para la dicha Hermandad, todo aquello 
que íuere reprobado por los dichos procuradores 
nuevos con otro tanto.”

El rigorismo de la centralización hallará algo 
que censurar en disposiciones tan sábias y justas? 
Sin embargo el autor del folleto exámen délos fue
ros de Vizcaya, se ha permitido estampar en la 
pagina 11. ’No son por tanto las primeras cues
tiones y que parecen las principales, las que ofre
cen dificultad. Estas de hecho están orilladas, res
ta la cuestión administrativo económica. Llamé
mosla cuestión de dinero. Traida ya á ese terreno 
fácilmente se comprenderá hasta que punto con
vendrá á algunos el sostenerla á todo trance; mas
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como la palabra dinero es vulgar, cuando se trata 
de intereses públicos,se agitan en su lugar las vo
ces fueros, privilegios, exenciones, dignidad de pro
vincia , juramentos sobre la conservación de es
tos privilegios etc. etc. Desde el principio dige que 
no atacábalos fueros, y no creo que se diga jamas 
(pie lo sea el presentar con claridad lo que son en 
si. En mi concepto los que se brindan como man
tenedores de los tueros, son mantenedores de 
otra institución menos noble.’’Felizmente la hon
radez, laprovidady la justificación de las autori" 
dades del país son proverbiales dentro y fuera de 
Guipúzcoa.

Todavia se añade al f.° 13. ’ Los pueblos aunque 
atrasados en general, discurren sin embargo ya lo 
bastante para saber que lo que les conviene es que 
los que se hallan á su frente, sientan sobre sí la 
fiscalización de la autoridad, en ello encuentran 
una garantía, y en cierto modo una indemnización 
de su sufrimiento, al saber que la mano que direc
tamente los azota, no puede abusar sin sentir 
también á su vez el azote. Si al principio algunos 
se muestran indiferentes á esta garantia, otros no, 
y cuando se evidencian las ventajas de una institu
ción beneficiosa se populariza al punto.” Fiscali
zación, garantías, todo se encuentra en el fuero. 
Una sola cosa falta, el azote; que no es el distinti
vo de los gobiernos liberales.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—37

CAPITULO XIII.
De los gastos ordinarios y estraordinarioa.

La provincia y la hermandad de ella no tienen 
ni gozan propios algunos, por componerse toda de 
las poblaciones, alcaldias, valles, colaciones, y uni' 
versidades de todo su territorio, y por esta razón 
se lia acostumbrado siempre, de inmemorial tiem
po, el repartirse todos los gastos ordinarios y es- 
traordinarios que se ofrecen en cada un año á la 
provincia y á su hermandad, en todas las partes 
de que se compone el todo de ella, haciéndose el 
cómputo de los fuegos ó vecindades, con que pa
ra este efecto esta encabezado cada uno de los 
concejos, y de lo que á cada fuego, ó vecindad, 
puede caber de pensión y paga en los gastos ordi
narios y estraordinarios. tit. 4 Cap. 8.

Todos los concejos de la provincia paguen irre
misiblemente , lo que se les repartiere por ella en 
las juntas, y si no cumplieren pueda proceder el 
tesorero de la foguera contra el concejo y contra 
la persona á cuyo cargo estuviere la cobranza y 
recaudación de los propios y rentas del tal conce
jo, ó de la foguera que á él toca, y en defecto 
contra los alcaldes y oficiales de su regimiento y 
gobierno, y á falta de ellos contra cualquier ve
cino particular del dicho concejo con todo el 
rigor que hubiere lugar, sin que pueda eximirse

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—38--
ninguno de ellos por privilegio, y la junta y pro
curadores , el corregidor y las demas justicias 
den al tesorero el favor y ayuda que necesitare 
de suerte que sin remisión se cumpla y ejecute el 
repartimiento de esta provincia. Tit. 12 cap. 4.

La variedad de los tiempos induce otras en 
todo género de gobierno; determinadamente en 
el modo de subvenir á los gastos precisos de las 
comunidades. La provincia en el cap. 4 tit. 8 de 
los fueros tiene dispuesto el modo con que sus 
miembros deben contribuir álos gastos ordinarios 
y estraordinarios. No alcanzando aquella providen
cia, se fundo con Real facultad el año de 1629, 
el arbitrio llamado el donativo gracioso sobre el 
consumo del vino y bacalao para objetos del 
Real servicio, que siempre han llevado tras sí las 
primeras atenciones de Guipúzcoa.

Los principios de este siglo tan trabajosos á 
toda la monarquía española en el curso de algu
nos años, como felices en el ñn de la gueria, y 
otros accidentes fatigaron de suerte los propios y 
rentas de los pueblos, que la provincia pensó en 
los medios de aliviarlos con alguno menos gravo
so que el de los repartimientos foguerales. A este 
fin obtuvo el año 1729, una Real facultad para 
aplicar al alivio de la foguera el tercio del dona
tivo.” Tit. 9 cap. único del suplemento.

Tales son los recursos con que la provincia 
cuenta para atender á los gastos ordinarios y
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extraordinarios. l.° contribuciones indirectas sobre 
objetos de consumo, como bacalao, vino, aguar
diente, tabaco y sal. 2.u los repartimientos fogue- 
rales, cuando no bastan los rendimientos de los 
artículos de consumo.

CAPITULO XIV.
De los consejos provinciales.

Los consejos provinciales datan desde 1845. 
Para los fueros de Guipúzcoa no son materia 
nueva las atribuciones que se dan álos consejos 
provinciales. Los consejos provinciales, ademas 
de ser cuerpos consultivos de la administración, 
son tribunales administrativos, esto es, ejercen 
actos de jurisdicción con los trámites de un jui
cio. Y los fueros se ocupan de la jurisdicción 
administrativa.

’’Debiéndose atajar con toda la suavidad posible 
las diferencias, cuestiones y debates que muchas 
veces acaece haber entre unos concejos con otros 
de la provincia, y entre cualquiera de ellos y 
alguna ó algunas personas particulares, en cuya 
prosecución esperimentan las partes muy grande 
costa y embarazo por el largo curso de un conti
nuado litigio en los tribunales. Teniendo la pro- 
vinciajurisdiccion para conocer de semejantes casos 
por fuero y por ley espresa confirmada por S. 
M. conozca como debe de justicia, llamadas,
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é oidas las partes á quien tañe.” Tit. 10 cap. 4.

Naturalmente la provincia, al ¡tratar del esta
blecimiento de los consejos provinciales, elevaría 
á la consideración del Gobierno de S. M. alguna 
esposicion reverente acerca de esas circunstan
cias particulares, para evitar en una provincia la 
existencia de dos autoridades con facultades casi 
iguales.

CAPITULO XV.
Compendio de los capítulos antecedentes.

Sirven de apoyo para la modificación de los 
fueros, dos bases. 1.a la unidad constitucional. 2.a 
los intereses generales del estado, pues cuando 
hay puntos de divergencia, ú oposición mas bien 
aparente que efectiva entre los intereses del esta
do y de la provincia, el interés provincial del 
momento debe ceder al interés permanente del 
estado; debe quedarle subordinado y sometido, 
por que en la constancia y validez de los intereses 
nacionales, halla la provincia su conveniencia 
pasada y presente, y su compensación futura. 
Informe citado de la comisión del congreso.

¿Qué modificaciones demandan la unidad 
constitucional, y los intereses generales del Es
tado ? El fuero que trata del pase, está esplicado 
por la ley recopilada. No necesita modificación.

No hay fuero que niegue al Rey la facultad de
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conservar el orden público en lo interior. El go
bierno de S. M. atiende á esta importante nece
sidad en Guipúzcoa-, y la elección de sus ausilia- 
res depende de la voluntad del gobierno de
S. M.

Es facultativo en el gobierno de S. M. ya que es 
suya la responsabilidad, encomendar á las auto
ridades del pais el ramo de protección y seguri
dad pública. El ramo de protección y seguridad 
pública se halla organizado en Guipúzcoa de 
distinto modo que en las demas provincias de la 
nación , y sin embargo está completamente ser
vido con notable ahorro para el erario público. 
El Sr. Madoz en su diccionario geográfico tomo 
(J pag. 88s

La razón porque en Guipúzcoa se mantiene 
con suma facilidad el orden público se encuentra 
en uno de los párrafos del proemio de los fueros. 
”Con este mismo fin y motivo se dio principio á 
las leyes, municipales de la M. N. y M. L. Pro
vincia de Guipúzcoa en tiempo del Rey D. Enri
que el 2.° habiéndose gobernado hasta entonces 
con sus buenos usos y costumbres antiguas en lo 
meramente político, sin necesitar de tleyes escri
tas , con la esperiencia de ser mas eficaz en sus 
pueblos la persuasión blanda y suave de la cos
tumbre , que la dura amenaza de las leyes, y de 
ser siempre mas bien recibidas las que en largo 
tiempo introdujo la costumbre y conservó la
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práctica, teniendo de su parte la aprobación de 
todo el pueblo.” Es admirable el hábito de la 
obediencia de los guipuzcoanos á sus autoridades 
locales. A la voz de un alguacil, la multitud se 
sujeta prontamente y con docilidad.

Siempre en Guipúzcoa la justicia se ha admi
nistrado por el Corregidor nombrado por el Rey, 
y el poder judicial exige que se le dejen solamen
te las atribuciones judiciales. Por lo demas que se 
llame corregidor ó Juez de primera instancia, que 
todo el territorio de Guipúzcoa sea un solo par
tido judicial, ó esté dividido en cuatro partidos, 
como en la actualidad, es secundario y acci
dental.

Los electores y elegibles para ayuntamientos 
y diputaciones provinciales necesitan reunir ve
cindad, riqueza y capacidad con la riqueza. Los 
fueros requieren igualmente para los oficios ho
noríficos de la república, vecindad, propiedad , 
si bien no señalan la renta, que deban disfrutar 
los procuradores junteros, confiando en que los 
electores escogerán personas las mas aptas.

La legislación general del reino y los fueros 
están de acuerdo en la necesidad de las garantías 
para el buen uso del derecho electoral. Que en
tre esas garantías haya ó no de susistir la 
hidalguía, no será asunto de grandes debates» 
hoy que la faz nueva de la sociedad es tan dife
rente de los tiempos antiguos.
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Que el fuero de conformidad con la constitu

ción impone á los guipuzcoanos el gravámen del 
servicio militar, liase demostrado convincente
mente. Que la manera de prestar el servicio 
militar en Guipúzcoa se concilia muy bien con 
los intereses generales del Estado, es una pro
posición tan clara, que cualquiera la comprende 
á su simple esplicacion.

Que la manera de prestar el servicio militar en 
Guipúzcoa no se opone á la unidad constitucional 
ni á la unidad administrativa, se desprende de la 
definición de la centralización. ’’Que jamás la 
centralización administrativa degenere en abuso, 
ni el principio de orden se convierta en instru
mento de tirania ó en máxima de monopolio. No 
consiste la verdadera centralización en atribuir á 
las mismas manos la dirección de todos los inte
reses y sujetar á iguales trámites el despacho de 
todos los negocios, asi de particulares, como de 
corporaciones, tanto de pueblos, como de pro
vincias; estriba en la existencia de un poder cen
tral, destinado á imprimir un movimiento unifor
me á ’todas las partes del estado, á procurar á 
todos sus miembros el goce de unos mismos bie
nes, y á repartirles equitativamente las mismas 
cargas y obligaciones. Colmeiro, tomo l.° pag. 19.

El fuero de conformidad con la constitución 
impone á los guipuzcoanos el deber de contribuir 
para los gastos del estado, y la única dificultad
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que surgir pueda, será la del mas ó menos cues
tión de estadística. El interés general consiste en 
que los guipuzcoanos no estén exentos de con
tribuir proporcionalmente para los gastos del 
e s ta d o . Que Guipúzcoa satisfaga sus cargas mu
nicipales, provinciales y generales con el menor 
dispendio posible, no redunda en daño de las 
demas provincias de la monarquía.

Los concejos de Guipúzcoa distan mucho de 
ejercer superioridad en las funciones administra
tivas. 1 lasta las juntas generales reconocen la de
pendencia del gobierno de S. M. y responden de 
sus actos administrativos. No, no es la escent.rali- 
zacion la propiedad caraterística de los concejos » 
ni de las juntas particulares y generales de Gui
púzcoa.

Los fueros están calcados en los principios de 
centralización, que campean en la ley de ayunta
mientos y diputaciones provinciales. Con todo hay 
diferencias entre las disposiciones ferales, y las ge
nerales del Reino. Qué estrado? Las leyes llevan 
consigo el sello de la época. El legislador al ha
cer la aplicación de las teorías administrativas, 
acaso no ha podido prescindir de la consideración, 
de que los ayuntamientos y diputaciones sirvie
ron alguna vez de armas de partido. Dominante 
en los fueros la idea principal de la administración, 
es consiguiente que no cercenasen las consecuen
cias administrativas.
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”E1 servicio de repartimiento y designación de las 

cuotas, se dice en el folleto referido pag. 36 es el 
servicio principal encomendado á las diputacio
nes provinciales por el régimen constitucional; 
mas no la recaudación de los cupos mismos, que 
después de señalados se cobran por el fisco. V iz- 
caya es la que ha sabido amalgamar la distribu
ción y recaudación; es la que dicta el (alio contra 
el contribuyente y la que lo lleva á cabo.”

En Guipúzcoa no hay contribuciones directas, 
y por eso el guipuzcoano bien puede contribuir 
en proporción de su haber para los gastos del 
estado. La constitución no espresa el modo con 
que cada español ha de contribuir para los gastos 
del estado, si con contribuciones directas, con 
indirectas ó por repartimientos.

Es obligación de los miembros del estado el 
contribuir, y es obligaciou del estado exigir la 
contribución con el menor gravámen posible. De 
aqui una de las reglas de la administración de la 
hacienda pública; percepción fácil, cómoda y 
económica de las rentas.

En Guipúzcoa las juntas geuerales hacen los 
repartimientos, y el depositario de la provincia 
los cobra. ¿Qué ganaría el estado con que la co
branza se hiciese por los agentes del Fisco?

El Sr. Madoz en su diccionario tomo 9 pag. 
132 ocupándose del nuevo sistema tributario dice: 
'’Ahora bien: aun cuando se suponga que esta
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cantidad deba pagar la provincia de Guipúzcoa, 
no hay que hacerse ilusiones respecto á las ven
tajas , que puedan obtenerse en el arreglo foral. 
\  a hemos visto á cuanto asciende el presupuesto 
del culto y clero; si el gobierno pues quiere satis
facer aquella importante suma; si quiere encar
garse de cubrir las atenciones de la Provincia de 
Guipúzcoa, como cubre las de las demas; si ha 
de pagar religiosamente los intereses de la deuda 
provincial y municipal, como debería hacerlo 
por razones de justicia y por las muchas consi
deraciones que merece una provincia tan tran- 
quila y laboriosa; si ha de costear la administra
ción con el sin número de empleados que hay en 
las demas intendencias ; en una palabra; si ha de 
cumplir los deberes que le impone la circunstan
cia de destruir una buena administración para 
establecer otra, ya en descrédito en varias pro
vincias y de éxito muy ^dudoso, es bien seguro 
que ha de gastar una cantidad superior á la que 
hoy pudiera exigir al pais guipuzcoano. Nosotros 
hemos estudiado muy detenidamente esta mate
ria y hemos adquirido la íntima convicción , que 
si Guipúzcoa paga la cantidad, que arriba hemos 
indicado (y mas no puede satisfacer ciertamente) 
la administración central pierde, y la provincia 
sin duda se perjudica por razones que están bien 
al alcance de la comprensión de nuestros lecto
res , y de los mismos empleados públicos, que
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examinen imparcialmente este asunto.”

El mismo Sr. Madoz pag. 97 había dicho an
tes. ’’Protéjase esta provincia; téngase en consi
deración su índole pacífica y laboriosa; respétense 
en la parte administra/iva los fueros que han hecho 
su ventura , y que en nada se oponen por mas que 
se diga ti la unidad constitucional, y es bien segu
ro que ni la prosperidad pública tendrá mayor 
impulso en otras provincias, ni la paz pública 
mas seguras garantías. Si por el contrario el go
bierno no comprendiese los grandes deberes (pie 
ha contraido con un pais que leal y obediente, 
solo se ocupa en el desarrollo de los intereses 
materiales, agostarianse al nacer tantos elemen
tos de riqueza y prosperidad.”

Al presente el gobierno de S. M. se dedica con 
empeño á la modificación de los fueros. Asi ase
gura el Sr. conde de Monterron , diputado gene
ral en ejercicio en la memoria que acaba de 
presentar á la Junta general de Vergara, y una 
vez llegado este caso, añade, fuerza es recono
cer que aceptada, como se halla la ley de 25 de 
Octubre de 1839, no puede menos de aceptarse 
también el principio de la modificación toral, 
consignado en ella.

Que tan importante asunto, que cuestión tan 
capital para la provincia, teniendo por norte la 
ley citada de 25 de Octubre, sea resuelta con la 
menor alteración posible en el sistema foral, vida
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del pueblo vascongado, es, en espresion del Sr. 
conde de Monterrón , el deseo de todos los bue
nos guipuzcoanos. También tiende el folleto á 
(pie la ley de 25 de Octubre reciba su cumpli
miento con la menor alteración posible en el ré
gimen foral, guardando la unidad constitucio
nal , sin desatender los intereses generales del 
estado.
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